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en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
a que se refiere el apartado segundo o acompañando
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.

Quinto.—Haciéndose constar que los autos y la
certificación registral están de manifiesto en Secre-
taría, y que los licitadores deben aceptar como bas-
tante la situación; que las cargas anteriores y las
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Caso de resultar desierta la primera subasta, se
acuerda señalar para la celebración de la segunda
el día 24 de febrero de 1999, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, rigiendo
las mismas condiciones que para la primera, pero
con una rebaja del 25 por 100 del tipo.

Y caso de resultar desierta también la segunda
subasta, se acuerda señalar para la celebración de
la tercera el día 24 de marzo de 1999, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sin sujeción a tipo, y rigiendo el resto de las con-
diciones que para la segunda.

Fincas objeto de subasta

1. Número 2 B.—Local comercial que forma par-
te del edificio demarcado con los números 15
y 17 de la calle Iglesia, de Chauchina.

Finca registral número 6.652, libro 104,
tomo 1.445, folio 94, inscripción primera, del Regis-
tro de la Propiedad de Santa Fe.

2. Número 2 C.—Local comercial que forma
parte del edificio demarcado con los números 15
y 17 de la calle Iglesia, de Chauchina.

Finca registral número 6.653, libro 104,
tomo 1.445, folio 96, inscripción primera, del Regis-
tro de la Propiedad de Santa Fe.

Valorados, a efectos de subasta, en 20.000.000
de pesetas.

Dado en Santa Fe a 29 de octubre de 1998.—La
Juez, Rosa Encarnación Martínez Roldán.—El Secre-
tario.—60.661.$

SANT BOI DE LLOBREGAT

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de los de Sant Boi de Llobregat,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 275/1996, se siguen autos del pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 Ley
Hipotecaria, a instancia del Procurador señor Teixi-
dó, en representación de «Caixa dÉstalvis de Cata-
lunya», contra «Inverfor, Sociedad Anónima», en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días, por lotes y precio de su avalúo, las siguientes
fincas hipotecada por los demandados, e inscritas
todas ellas en el Registro de la Propiedad de Sant
Vicenç dels Horts:

Lote primero: Porción de terreno procedente de
la heredad «Can Guell», sita en Torrelles de Llo-
bregat, de superficie 29.589 metros cuadrados y 9
decímetros cuadrados, conocida como «La Brugue-
ra».

Finca 2.165 bis, al tomo 2.147, libro 43 de Torre-
lles, folio 86.

Lote segundo: Porción de terreno procedente de
la heredad «Can Güell», sita en Torrelles de Llo-
bregat, de superficie 80.642 metros 72 decímetros
cuadrados.

Finca 2.164 bis, al tomo 2.147, libro 43 de Torre-
lles, folio 83.

Lote tercero: Porción de terreno de forma irre-
gular, procedente de la heredad «Can Güel», del
término de Torrelles de LLobregat, de superficie
9.579 metros cuadrados 90 decímetros cuadrados.

Finca 1.953, tomo 1.852, libro 32 de Torrelles,
folio 28.

Lote cuarto: Porción de terreno sito en término
de Torrellas de Llobregat, procedente de la heredad

conocida por «Casa Batlló», de superficie 20 hec-
táreas 66 áreas 6 centiáreas.

Finca 665, tomo 2.216, libro 48 de Torrelles,
folio 207.

Lote quinto: Porción de terreno procedente de
la heredad «Can Güell», sita en Torrelles de Llo-
bregat, de superficie 75.332 metros palmos cuadra-
dos.

Finca 2.167 bis, libro 43 de Torrelles, folio 92.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia

de este Juzgado, sito en Sant Boi de LLobregat,
Palacio Marianao, el próximo día 12 de febrero
de 1999, a las doce horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo de remate será de 3 millones
para el lote primero, 7 millones para el lote segundo,
8 millones para el lote tercero, 12 millones para
el lote cuarto y 16 millones para el lote quinto,
sin que se admitan posturas que no cubran dicha
suma.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar
mediante resguardo de ingreso definitivo validado
mecánicamente por el BBV en la cuenta abierta
a nombre de este Juzgado en el mencionado banco
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de cada subasta, excepto en la tercera, que no serán
inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda;
las posturas podrán hacerse desde la publicación
de este anuncio en pliego cerrado, depositando a
la vez las cantidades consignadas.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse por escrito
en pliego cerrado desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto con aquél, el 20 por 100 del tipo
de remate en la forma prevenida en el punto anterior.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si,
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a faor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 12 de marzo de 1999, a
las doce horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tiempo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera sin sujeción a tipo el día 12 de abril de 1999,
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de
la regla 7..adel artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente y para en su caso, se notifica
a la deudora —y si hubiera lugar a los actuales titu-
lares de las fincas—, la celebración de las mencio-
nadas subastas, y para el caso de resultar negativas,
sirva la publicación del presente edicto de notifi-
cación en forma.

Dado en Sant Boi de LLobregat a 6 de noviembre
de 1998.—El Secretario.—60.572.

SEVILLA

Edicto

Don Fernando García Campuzano, Magistrado del
Juzgado de Primera Instancia número 18 de Se-
villa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 635/1998, se tramita procedimiento del artícu-

lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla,
contra don Juan Manuel Bujalance Pérez y doña
Rosa María Ruiz Rodas, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 18 de febrero de 1999, a
las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4090/0000/18/0635/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 de marzo de 1999, a
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 27 de abril
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Urbana 90. Vivienda letra C, situada en la sexta
planta alta de la casa número 5 (del bloque núme-
ro 1 de la manzana M-1, del sector 21, del plan
parcial número 1 del polígono Aeropuerto de Sevi-
lla). Mide la superficie construida de 98 metros 91
decímetros cuadrados, y la útil de 75 metros 16
decímetros cuadrados. A esta vivienda le corres-
ponde como anejo inseparable el aparcamiento
número 16, situado en la planta de sótano, con
una superficie total construida de 19 metros 49 decí-
metros cuadrados, según el título, que realmente
tiene 20 metros cuadrados, según cédula de cali-
ficación. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Sevilla, al folio 100 del tomo 1.655,
libro 254, sección sexta, finca 13.406, inscripción
primera.

La finca se tasa en 6.844.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 11 de noviembre de 1998.—El
Magistrado, Fernando García Campuzano.—La
Secretaria.—60.931.$


